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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como grupo de estudio a los pacientes 

con VIH y como tema principal Manejo terapéutico en pacientes con VIH en 

actividades básicas de la vida diaria optimizando independencia con la finalidad 

de enseñar a familiares y cuidadores un buen manejo en la intervención de las 

actividades de la vida y así mantener un entorno estable, sencillo, seguro, 

facilitador y adaptado. 

Estudio de diseño es descriptivo, cuantitativo y propósito, con una población de 

20 pacientes cuyas condiciones físicas y fisiológicas varían según el paciente. 

Se emplearon encuestas a médicos, licenciados (en las áreas de enfermería, 

rehabilitación), pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el área de 

medicina interna y consulta externa, se evidencio mayor porcentaje de pacientes 

del género masculino con una cantidad de 13 superando así al género femenino 

con una cantidad de 7 pacientes por la cual evidencia que es mayor frecuente en 

los hombres ya que tienen una vida sexual más activa 

PALABRA CLAVE: manejo terapéutico, VIH, actividades de la vida diaria 
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SUMMARY 

This research has as study group patients with HIV and main theme 

THERAPEUTIC MANAGEMENT IN PATIENTS WITH HIV IN BASIC 

EVERYDAY ACTIVITIES OPTIMIZING INDEPENDENCE order to teach 

families and caregivers a good handle on intervention the activities of life and 

maintain a stable, simple, safe , facilitator and adapted . 

Descriptive study design, quality and purpose, with a population of 15 patients 

whose physical and physiological conditions vary by patient. 

surveys of doctors, lawyers, hospital patients Teodoro Maldonado Carbo in the 

area d internal medicine and outpatient higher percentage of male patients was 

evident with an amount of 13 surpassing the female gender with an amount of 7 

patients were employed by which evidence is most common in men as they have a 

more active sex life 

keywords: therapeutic management, HIV, basic activities of daily living
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Virus de Inmunodeficiencia Humana se considera una 

problemática para la salud pública según la OMS (2015) Cerca de 36.9 millones 

de personas en todo el mundo viven con el VIH, hasta junio del 2015, se ha 

convertido en una problemática a nivel social, psicológica, económica. 

El VIH es un virus que mata o daña las células del sistema inmunitario del 

organismo, por lo cual es propenso a diversas infecciones, ha sido encontrado en 

sangre, saliva, esperma, secreciones del tracto genital, leche materna .la 

transmisión del virus ocurre durante el contacto sexual, incluyendo sexo anal o 

vaginal y oral; por medio de la sangre, agujas infectadas o transfusiones; en 

mujeres embarazadas al feto, o en etapa de lactancia. 

A nivel mundial el VIH/sida ha dejado de ser considerado una enfermedad aguda 

y mortal, para ser una enfermedad crónica que en la actualidad no tiene cura, pero 

como un buen tratamiento puede ser óptimamente manejada 

La terapia ocupacional influye satisfactoriamente en los pacientes con VIH, pero 

la falta de desconocimiento no permite un uso correcto, por ese motivo es 

necesario tener un buen manejo terapéutico de manera holística, pero en este 

trabajo investigativo nos enfocaremos en las actividades de la vida diaria con la 

finalidad de obtener un mayor grado de independencia 

EL CAPÍTULO I basado en los antecedentes 

CAPITULO II se presenta la base teórica que servirá de sustento para aclarar 

diversos conceptos, términos relacionados al tema tomando como referente a 

varios autores con sus respectivas referencias bibliográficas. 

CAPITULO III En este capítulo se especifica la metodología utilizada para el 

presente trabajo de tesis, tipo de estudio, diseño de investigación, población o 

muestra, técnicas utilizadas para la recolección de datos, selección de muestra, 
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análisis y datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y todos estos 

datos son graficados de una manera organizada 

CAPITULO IV se presenta las conclusiones y recomendaciones del tema a tratar 
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CAPÍTULO I 

          

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     

VIH son las siglas del virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que   

principalmente ataca al sistema inmunológico lo cual lo debilita predisponiéndolo 

a diversas infecciones 

 

Los pacientes con VIH pueden sufrir de varias formas diferentes de neuropatías, o 

dolor nervioso, cada una fuertemente asociada con una etapa específica de 

enfermedad con inmunodeficiencia activa, los síntomas varían de un paciente a 

otro pueden ser dolores intensos de cabeza, debilidad progresiva, pérdida de 

sensación de los brazos y piernas, falta de coordinación, trastornos de la marcha 

también es común el deterioro cognitivo o el daño de los nervios periféricos. 

El buen manejo terapéutico en las actividades de la vida diaria ayuda a la 

resolución del problema para mejorar la calidad de vida de las personas y tener 

mayor grado de independencia al ejecutar las actividades de las actividades diarias 

teniendo en cuenta las características individuales de cada caso, la ocupación y la 

salud están muy vinculadas entre sí porque la pérdida de salud disminuye la 

capacidad para comprometerse en la actividad 

Es muy relevante trabajar con un equipo multidisciplinario que incluya médico, 

enfermera, psicólogo, terapia ocupacional y fisioterapeuta. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el manejo terapéutico en actividades de la vida diaria en 

los pacientes con VIH? 

¿Cuáles son los beneficios de un buen manejo terapéutico en actividades de la 

vida diaria? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación del problema 

 

CAMPO Salud social 

HOSPITAL Teodoro Maldonado Carbo 

ÁREA  

 

Medicina interna-consulta externa 

ASPECTO Manejo terapéutico -actividades de 

la vida diaria 

TEMA Manejo terapéutico en pacientes con 

VIH en actividades básicas de la 

vida diaria optimizando 

independencia 

 
 

 

                               Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                               Elaborado: Valenzuela Franco Natali 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: este trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, se trabajó con 20 personas, utilizando métodos adecuados 

apropiados en el abordaje de un manejo terapéutico en actividades de la vida 

diaria 

Claro: Los pacientes con VIH no tienen un buen manejo al realizar las 

actividades de la vida diaria  

 

Evidente: El desconocimiento de la falta de técnica al realizar las actividades de 

la vida diaria por la cual se vuelven pacientes dependientes 

Concreto: Un buen tratamiento ocupacional nos permitirá crear rutinas realizar 

una secuencia de pasos simples y constantes para la realización de avd. 

Relevante: El adecuado uso del manejo terapéutico en actividades de la vida 

diaria en pacientes con VIH permitirá tecnificar el trabajo  

Original: Las actividades de la vida diaria son esenciales, son tareas universales 

que las personas realizan cotidianamente y le permiten vivir de manera autónoma. 

 

Factible: Esta actividad fue factible gracias al apoyo del personal de salud del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo que ofreció su contingente y la logística para 

el buen desarrollo de este trabajo, los más beneficiados fueron los pacientes de esa 

institución.  
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo pretende contribuir el manejo terapéutico adecuado en 

pacientes con VIH enfocándonos en el correcto uso de las ayudas técnicas que 

puede estar utilizando, logrando una buena higiene postural al realizar las diversas 

actividades de la vida diaria optimizando la autonomía del paciente. 

El impacto que causa a nivel personal y familiar esta enfermedad, la manera en 

que altera su situación económica, psicológica  y repercusiones sociales con la 

finalidad de proveer información y estrategias encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de la familia afectada por el VIH/SIDA, que puedan servir de base 

para desarrollar intervenciones educativas, de apoyo material y emocional  para 

ayudar a las personas que lo necesiten 

 

Se pretende con este estudio brindar conocimientos, tratando de que sean útiles a 

quienes lean este trabajo, teniendo como finalidad el buen manejo terapéutico en 

su desempeño de las actividades cotidianas y el conocimiento sobre las medidas 

de prevención del VIH-SIDA 

Mantener el funcionamiento ocupacional es la mejor arma contra la inactividad, 

sedentarismo, sentimientos de inutilidad, alteración de conductas y desesperanza. 

El realizar las actividades cotidianas de manera independiente contribuirá a la 

disminución de conductas disruptivas, estableciendo rutinas de cuidado personal y 

fomentando el sentimiento de utilidad para conservar la identidad personal del 

paciente 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 Enseñar propuesta de intervención en terapia ocupacional mediante 

ejecución correcta de actividades básicas de la vida diaria potenciando 

autonomía en pacientes con VIH 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar muestra de estudio en el hospital Teodoro Maldonado Carbo 

optimizando proceso de investigación.  

 Determinar grado de dependencia en pacientes con VIH mediante la 

utilización del test de Barthel 

 Enseñar adecuado control postural al paciente mejorando  higiene postural 

durante la realización de actividades cotidianas. 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: Manejo terapéutico en actividades de la 

vida diaria 

VARIABLES INDEPENDIENTES: VIH 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

VIH/SIDA 

 

DEFINICIÓN 

 

El Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es definido como el 

conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen como consecuencia de la 

depresión del sistema inmunológico debido a la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana es un microorganismo que ataca al Sistema Inmunológico de las 

personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, 

algunas de las cuáles pueden poner en peligro la vida. Las personas infectadas con 

el virus del VIH van perdiendo progresivamente la función de ciertas células de 

los linfocitos tcd4 lo que provoca padecer ciertas infecciones por diversos 

microorganismos que por lo general no causan enfermedad en personas sanas, 

pero si en persona afectadas por este virus, y también puede producir ciertos tipos 

de tumores          

   J.G. CASTRO. (2010) en su guía terapéutica para la atención primaria en salud. 

Menciona: 

Este tipo de virus invade el sistema inmune, 

destruyendo células importantes como las CD4 

(células T), las cuales sirven de protección al 

cuerpo. Esta destrucción del sistema inmune hace 

vulnerable a la persona a exponerse a infecciones 

oportunistas. El grupo Lentivirus pertenece a un 

grupo más grande, el retrovirus. Pág. (1) 
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Según lo antes mencionado, el VIH es un virus que ataca el sistema de defensas 

del cuerpo debilitándolo y predisponiéndolo a varias infecciones, el sida es la fase 

más avanzada de esta infección en la cual aparecen un conjunto de 

manifestaciones clínicas como resultado de la exposición a una infección por el 

VIH. 

 

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 

En el transcurso del desarrollo de la enfermedad del VIH en una persona hasta que 

desarrolla el sida suele transcurrir aproximadamente entre 6 y 10 años. 

 

 El estudio de la evolución de la enfermedad puede realizarse a través de distintos 

marcadores de laboratorio o estar basado en la secuencia de aparición de las 

diferentes manifestaciones clínicas. 

Las pruebas de laboratorio utilizadas en la infección del virus se pueden clasificar 

en pruebas de tamizaje, confirmatorias, de seguimiento y de monitoreo. 

La única forma de comprobar realmente el virus del sida es mediante la prueba de 

laboratorio el más conocido y el más usado es la prueba de Elisa. Es una prueba 

cuantitativa que permite detectar anticuerpos y/o antígenos. Dentro de los 

marcadores bioquímicos se suele considerar el descenso de la cifra de linfocitos T 

CD4 que ha sido la referencia principal para catalogar el estadio de evolución de 

la enfermedad. 

En el año de 1996, la determinación de la cantidad de virus circulante en la sangre 

(denominada carga viral) de la persona infectada, se ha convertido en el marcador 

más importante de la evolución de la enfermedad. 

 VANCE C. (2012) en su guía de atención integral para adultos y adolescentes con 

infección por VIH/sida menciona: 

 “La carga viral (CV) es el término utilizado para describir la cantidad de virus 

que existe en una determinada muestra de plasma o suero. Se expresa como 

número de copias de ARN viral/ml.” (pág. 22). 
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En las siguientes semanas de producirse la infección por el virus del VIH, la 

cantidad de virus en la sangre llega a niveles muy altos, algunos de los pacientes 

experimentan diferentes síntomas parecidos a los síntomas gripales como fiebre, 

cefalea, un malestar general. estas diversas manifestaciones desaparecen 

aproximadamente entre una o dos semanas. esta fase se denomina “síndrome de 

infección aguda”, el VIH se multiplica a una gran velocidad, sufriendo diversas 

mutaciones genéticas. Al principio, la cifra de linfocitos T CD4 comienza a bajar 

durante poco tiempo, luego se recuperan en respuesta a una activación del sistema 

inmunológico, en esta fase existe un alto riesgo de contagio en los individuos. 

Luego el paciente entra en una fase “asintomática” por la cual no presentará 

ningún síntoma, la duración de esta fase puede variar aproximadamente diez años. 

Durante está fase el virus continúa replicándose causando alteraciones en el 

sistema inmunológico. La siguiente fase “sintomática precoz”, se caracteriza por 

el desarrollo de diversos síntomas clínicos de la enfermedad y es frecuente la 

presencia de infecciones leves.  Durante la última fase, denominada SIDA o 

“enfermedad avanzada” por VIH, el individuo se vuelve más susceptible a la 

aparición de diversas infecciones y al desarrollo de diferentes tipos de tumores 

característicos de esta enfermedad. 

Una persona con el virus del VIH, pero que tiene todavía un Sistema 

Inmunológico fuerte y una carga viral que se mantiene estable, puede tener una 

vida completamente normal y continuar con sus actividades cotidianas como: 

estudiar, trabajar, viajar y seguir con su vida sexual teniendo las precauciones 

adecuadas como el uso de preservativos y evitando la practicas de riesgo con 

intercambios de fluidos. 

Evolución Natural del Virus 

Apenas el VIH/ ingresa al cuerpo se produce la respuesta inmunológica usual, sin 

embargo, muy pronto el VIH encuentra a los linfocitos T4 o CD4 e integra a su 

interior, los anticuerpos producidos no son entonces eficaces para erradicar la 

infección. El virus integra su información genética a estas células y utiliza 

su estructura para duplicarse. Este es un proceso que continua a lo largo de varios 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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años y que va ocasionando la muerte y desaparición notablemente de los linfocitos 

CD4. 

Se presentan 4 fases principales en la progresión del virus: 

Estadío I (Fase Aguda) 

También llamada síndrome de la infección retroviral aguda o infección primaria, 

Es cuando el virus ingresa al organismo hasta cuando la persona infectada 

comienza a producir anticuerpos contra el virus suele ocurrir aproximadamente 

entre seis a diez semanas. las pruebas como Eliza o Western Blot se vuelven 

positivas. Estas pruebas tienen una altísima especificidad Esta fase puede ser 

asintomática o presentarse con cuadros tipo faringitis o gripe con 

fiebres inflamación de ganglios u otras manifestaciones menos frecuentes. Estas 

molestias se resuelven después de algunas semanas. 

Estadio II (Asintomático) 

En este segundo periodo el individuo no presenta manifestaciones clínicas o 

síntomas, puede mantenerse así durante varios años  

El proceso infeccioso continúa hay replicación activa del virus y también hay una 

gradual disminución de los linfocitos CD4. 

Estadio III (Fase Sintomática Leve) 

En este tercer periodo, el individuo comienza a tener manifestaciones relacionadas 

con el deterioro de la inmunidad.  Puede presentar señales y síntomas 

inespecíficos y de intensidad variable. 

 

 

Fase IV (SIDA) 

En este cuarto y último periodo se demuestra una significativa caída de los 

linfocitos CD4 (<200/mm3) y el virus se reproduce muy activamente el  sujeto 

comienza a presentar una serie de problemas relacionados a la infección por el 

VIH y deja al cuerpo más vulnerable a varias infecciones y clases de cáncer 

potencialmente mortales 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 MODOS DE TRANSMISIÓN  

El VIH no puede vivir fuera del organismo mucho tiempo y, por este motivo, hace 

falta un contacto físico directo con la sangre y los hemoderivados, contagio de la 

madre infectada al hijo durante el parto, el periodo perinatal o a través de 

la leche materna.  

 

Transmisión sexual 

La infección por el VIH es preferentemente una infección de transmisión sexual 

(ITS) en todo el mundo. 

El virus se encuentra en las secreciones vaginales y en el semen por lo que se 

puede transmitir con el intercambio de estos fluidos en el acto sexual con personas 

infectadas por este virus si no se utiliza de manera correcta el preservativo  

Las relaciones sexuales con penetración ya sean homosexuales o heterosexuales, 

pueden transmitir el VIH, al igual que en los contactos boca-órgano genital, si 

existen lesiones en algunas de estas dos zonas   

El sexo oral parece ser una modalidad de transmisión del VIH mucho menos 

eficaz que el coito anal. Existe a este respecto la idea errónea defendida por 

algunas personas, de que el sexo oral puede proponerse como una forma de sexo 

seguro y sustituto del sexo. Ese es un enfoque peligros, ya que existen informes 

que han demostrado la transmisión del VIH al receptor de una felación.  

  J.G. CASTRO (2010) en su guía terapéutica para la atención primaria en salud.  

Menciona: 

El acto sexual sin protección es contacto vaginal, 

anal u oral sin el uso de un condón u otra barrera 

que prevenga el contacto con los líquidos 

corporales de las otras personas (los líquidos que 

pueden transmitir el VIH, tal como semen)( pág. 

2) 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo


 
 

11 
 
 

Según lo antes mencionado, la actividad sexual es una modalidad muy eficaz para 

la transmisión del VIH ya que el virus se encuentra en el semen y en las 

secreciones vaginales, por lo que se puede transmitir por intercambio de fluidos 

durante el acto sexual sin el uso correcto del preservativo. 

 

Transmisión por sangre y hemoderivados 

El VIH puede transmitirse a los individuos que reciben transfusiones de sangre 

contaminada por el VIH, hemoderivados o trasplantes tisulares,  

La incidencia es muy elevada en los consumidores de drogas inyectadas por vía 

intravenosa que comparten agujas o jeringuillas contaminadas cuando se comparte 

jeringas, agujas y otros objetos. 

Los pinchazos con agujas contaminadas o los cortes accidentales son un riesgo de 

contagio por ejemplo al realizarse un tatuaje, pircing, depilación eléctrica por esto 

se recomienda utilizar utensilios esterilizados y tener un buen cuidado personal 

sanitario  

 

Transmisión madre-feto/lactante (transmisión vertical) 

 Después de la transmisión sexual, la transmisión vertical es una de las formas 

más comunes de contagiarse por el virus del VIH, puede transmitirse desde la 

madre infectada al feto durante la gestación o al feto durante el parto. El análisis 

virológico de los fetos abortados indica que el VIH puede transmitirse al feto 

durante el embarazo incluso durante el primer y segundo trimestres. Sin embargo, 

la frecuencia de la transmisión materno-fetal alcanza su máximo en el período 

perinatal.  

 IZAZOLA J. (2012) en su libro blanco VIH/sidas antirretrovirales menciona. 

“La probabilidad de la transmisión depende de factores de riesgo relacionados con 

el virus, con el estadio de la infección en la madre y con algunas condiciones 

obstétricas.” (pg. 119). 

Según lo antes mencionado después de lá transmisión sexual, la transmisión 

vertical es una de las formas comunes del VIH, puede producirse antes del 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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nacimiento del bebe al dar luz o en el periodo de lactancia por lo cual es 

importante seguir un control perinatal y postnatal disminuyendo las posibilidades 

de contagio del virus. 

 El consumo de fármacos antirretrovirales puede reducir el riesgo del VIH cuando 

la madre está en periodo de gestación, aunque algunos fármacos antirretrovirales 

pueden tener un efecto perjudicial en el primer trimestre del embarazo, deben 

tener un buen control médico para saber las ventajas y desventajas de este 

tratamiento 

 

 Por leche materna 

La infección ocurre generalmente en los primeros meses y es mayor cuando la 

seroconversión es posparto (sube a un 29%).  Los lactantes que son amamantados 

por madres infectadas tienen un riesgo de 10 a 20% de contraer el virus. También 

es mayor ante mastitis materna e infección de la mucosa oral del RN. 

El virus se ha aislado de células del calostro, de histiocitos y de extractos no 

celulares en leche de mujeres infectadas. 

 

La lactancia natural tiene grandes beneficios para los recién nacidos y es una 

medida esencial para la supervivencia infantil ya que fortalece el sistema 

inmunológico, sin embargo, los recién nacidos que no toman leche materna son 

seis veces más propensos de morir de infecciones respiratorios o diarrea. Puede 

resultar un dilema doloroso el amamantarlo teniendo el virus o no amamantarlo y 

que lleve una alimentación artificial. 

 

La transmisión del VIH desde una madre al lactante o al feto, en ausencia de 

tratamiento antirretroviral (ARV) puede ser muy peligroso y aumentar la 

posibilidad de contagio, con la terapia antirretroviral, la lactancia natural se vuelve 

más segura y el equilibrio entre los riesgos del amamantamiento y los sustitutos 

alimentarios cambia de manera fundamental.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/prevencion-mastitis/prevencion-mastitis.shtml
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Según la OMS (2009), dio a conocer un 

documento de orientación resumido en el que se 

presentan principios y recomendaciones 

revisados sobre la alimentación del lactante en 

presencia del VIH, recomendaciones sobre la 

terapia antirretroviral para adultos y 

adolescentes, y sobre la prevención de la 

transmisión de la madre al niño. (pág9) 

Según lo antes mencionado es importante tener conocimientos sobre los tipos de 

prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño. A fin de prevenir la 

transmisión del virus es necesario tener un tratamiento antirretroviral reduciendo 

el riesgo de un posible contagio. 

 

SINTOMATOLOGÍA  

 

Biológicos: 

Cuando contrae por primera vez la infección del VIH, la persona podría no 

presentar ningún síntoma, pero a medida que la enfermedad avanza, podrían 

empeorar los síntomas, algunas personas infectadas no presentan síntomas del 

SIDA, especialmente en los primeros años, y en general durante largo tiempo, 

solo una ligera gripe entre las 2 y 5 semanas luego de contraer la infección. El 

virus va debilitando el sistema inmunológico lentamente y seria tras 8 a 10 años 

como máximo sin tratamiento cuando la enfermedad habría evolucionado y el 

sistema inmunológico estaría muy deteriorado el momento en que aparecerían los 

siguientes síntomas: o Perdida brusca de peso superior al 10 %, fiebre o 

sudoración nocturna durante más de un mes ganglios linfáticos hinchados, diarrea 

crónica durante más de un mes, Fatiga persistente y aguda. dolor de cabeza Otros 
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síntomas del SIDA secundarios: tos seca aproximadamente durante más de un 

mes, urticarias, úlceras bucales, hongos en boca y garganta, herpes e, urticarias, 

 

 

Psicológicos: 

 La intervención psicológica debe atender y contemplar a un conjunto amplio y de 

diversas problemáticas relacionadas directamente o indirectamente con el virus 

del VIH-SIDA. En este aspecto, además de los cambios físicos evidentes 

provocados por la enfermedad, existen más cambios como el aspecto económico y 

el estigma asociado a la misma. La intervención abarca tanto la atención de 

trastornos de ansiedad y /o del estado de ánimo ya que las personas ven limitada 

su fuerza para seguir trabajando o llevando su mismo ritmo de vida antes que sean 

infectados, el núcleo familiar del paciente juega un papel importante durante el 

proceso de recuperación ya que comienza el proceso de asimilación y 

afrontamiento psicológico que dependiendo de los recursos sociales y personales 

podrían ocasionar problemas y /o trastornos más severos. Como trastornos 

adaptativos, trastornos de identidad, disminución de la autoestima creando una 

autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción consigo 

misma, también un sentimiento de culpabilidad por la que se acusa y se condena 

al haber contraído la enfermedad.  

GOLDMAN L. Y AUSIELLO D. (2010) en su libro tratado de Medicina Interna 

Los estudios muestran que las personas que están 

infectadas con VIH son más propensas a 

desarrollar depresión que la población en 

general. La depresión afecta la calidad y 

expectativa de vida de una persona, así como su 

capacidad para seguir un tratamiento para el 

VIH/SIDA. (pág. 5) 
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Según lo antes mencionado los pacientes con VIH pueden presentar diferentes 

actitudes negativas que van a influir notoriamente en su tratamiento y la calidad de 

vida ya que recibir un diagnóstico de enfermedad crónica como el VIH/SIDA 

pueden empeorar los síntomas de depresión. La depresión afecta el cuerpo y la 

mente: la salud física, el pensamiento, los sentimientos y la conducta. 

 

Social 

 En este ámbito tiene como relevancia el impacto que causa en el cambio de su 

estilo de vida y en el aspecto económico, además debe preocuparse por su 

supervivencia, enfrentarse con una realidad que es saber sobrellevar las 

adversidades que se le presentarán en el transcurso del desarrollo de la 

enfermedad.  El núcleo familiar puede verse afectado de manera negativa hasta 

llegar a desintegrase, al quedar muchos niños al cuidado de los abuelos o en 

albergues siendo ya huérfanos. en el sector laboral o de amistades puede presentar 

rechazo o poca acogida ya sea por temor o por desconocimiento provocando en el 

paciente un cuadro depresivo y de aislamiento teniendo como consecuencia 

pensamientos suicida. 

 

DIAGNÓSTICO  

Durante las 4 a 8 semanas siguientes a la exposición al VIH, la prueba es negativa 

porque el sistema inmunológico aún no ha desarrollado anticuerpos frente al virus.  

En general, las distintas pruebas de laboratorio que se utilizan para detectar la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana pueden clasificarse en 

directas e indirectas, según si se intenta demostrar la presencia del virus o de sus 

constituyentes (proteínas y ácidos nucleicos) o bien la respuesta inmunitaria 

(humoral o celular) por parte del huésped. Pero las pruebas más utilizadas por los 

laboratorios para determinar la presencia del SIDA es la prueba de ELISA y la de 

WESTERN BLOT, mediante estos métodos se puede afirmar con toda certeza si 

el paciente es portador del virus VIH/SIDA/TBC. 
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El conocimiento de las vías de transmisión del VIH permite adoptar medidas que 

eviten la propagación del virus en la población. En las relaciones sexuales coitales 

con sujetos infectados por el intercambio de fluidos genitales en el acto sexual se 

aconseja un método más eficaz de prevención mediante el empleo correcto de 

preservativos. En los casos de consumidores de drogas hay que evitar compartir 

jeringas ya que podría ser otro medio eficaz de transmisión del virus. Para reducir 

la incidencia de la transmisión por accidentes laborales en el personal sanitario es 

conveniente el empleo de insumos desechables adecuados, así como guantes y 

gafas protectoras. En otro ámbito como los embarazos adolescentes es importante 

que reciban toda la información sobre riesgos de contagio para el feto y los 

métodos de prevención durante y después del parto. Otro de medio de transmisión 

del virus es a través de la leche de la madre contraindica la lactancia materna, por 

lo que se recomienda la lactancia artificial. 

 

 

TRATAMIENTO  

El tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

comprende el empleo de fármacos que inhiben la replicación del VIH, así como 

los tratamientos dirigidos a combatir las infecciones oportunistas y los cánceres 

asociados. También incluyen las actividades organizadas por el personal de 

enfermería en coordinación con psicología para generar una autovaloración alta 

positiva en el paciente. 

 

 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

El tratamiento o terapia antirretroviral es un tratamiento para toda la vida en 

personas con VIH a tener una larga vida y saludable, su eficacia depende del 

correcto uso de utilización de fármacos para reducir la carga viral del paciente y 

reducir el riesgo de transmisión del VIH. 
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La mayoría de las personas que inician tratamiento antirretroviral logran reducir la 

carga viral a niveles indetectables (menos de 500 copias en cada ml de sangre) en 

unas 12-16 semanas. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral es muy complejo, 

y los resultados pueden ser muy diferentes en personas distintas.  

 

 

  

             Según el ministerio de salud de chile (2010): 

Los ARV son altamente eficaces en lograr CV 

indetectable, posibilitar la recuperación de los 

recuentos CD4 y de las funciones inmunes con lo 

que disminuyen significativamente la 

morbimortalidad por VIH/ SIDA y mejoran la 

calidad de vida de los pacientes. (Pag.18) 

 

Según lo antes mencionado las personas con VIH deben comenzar el tratamiento 

de antirretrovirales lo más pronto posible luego de haber dado positivos en la 

prueba de VIH, no son capaces de curar la enfermedad, pero evitan la progresión 

de la enfermedad reduciendo la carga viral durante el mayor tiempo posible. 

Evitando así otras posibles infecciones. 

Para iniciar un tratamiento antirretroviral se estudian los niveles de ARNVIH 

plasmático (carga viral) y el recuento de LT CD4+, que indican la extensión 

del daño inmune ya producido y provocado por el VIH. 

Los fármacos antirretrovirales actuales no pueden eliminar el virus del cuerpo, 

esto suele ocurrir porque no llegan con la fuerza suficiente a determinadas zonas 

como son: el sistema nervioso, los testículos, ganglios intestinales y otras zonas 

donde el VIH esta menos expuesto, por lo que siempre el VIH conserva el 

potencial de volver a replicarse con rapidez.  

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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(COLECTIVO DE   AUTORES. 2010 en su guía terapéutica para la atención 

primaria en salud menciona: 

La infección por VIH puede persistir por años, 

sin que el paciente necesite tratamiento con 

antirretrovirales (ARV) los pacientes 

seropositivos al VIH marcan sida, por dos 

razones: conteo celular bajo (CD4<200celmm3) a 

menudo asintomático; y por la presencia de 

infecciones oportunistas. (pág. 23).  

egún lo antes mencionado es importante una vez que inicia la terapia 

antirretroviral hay que tomarla de por vida, correctamente teniendo en cuenta el 

horario de los fármacos respetando su dosis para impedir una proliferación del 

VIH. Las células del cd4 es una medida clave para determinar la salud del sistema 

inmune cuánto más daño haya hecho el VIH más bajo será el recuento.  

Está demostrado que la terapia antirretroviral logra que mejore la salud de las 

personas seropositivas con SIDA avanzado y con sistemas inmunitarios muy 

debilitados. Además, muchos expertos creen que el tratamiento también beneficia 

a las personas seropositivas que se encuentran en fases más tempranas de la 

infección 

Los tratamientos están enfocados a bloquear la replicación viral inhibiendo 

la acción de las enzimas virales. 

Para entender cómo funcionan los medicamentos retrovirales, hay que conocer las 

enzimas virales y sus mecanismos de acción: Transcriptasa reversa: Copia 

RNAHIV en doble cadena DNA (de ahí el nombre de retrovirus virales, que salen 

Inhibidores de la proteasa. de la célula a infectar otras células). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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CLASES DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES 

 Inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. 

 Son fármacos que inhiben a la polimerasa del ADN. Estos inhibidores 

actúan sobre la enzima transcriptasa inversa, incorporándola a la cadena de 

ADN que crea el virus. Con ello, esa cadena se vuelve defectuosa e 

impiden que el virus se reproduzca. 

 

 Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa.  

Actúan Bloqueando directamente la acción de la enzima y al bloquear la 

transcriptasa inversa y la transcripción inversa se evita la multiplicación 

del VIH.  

 Actúan sobre la enzima proteasa, 

Actúan bloqueando su acción e impidiendo la producción de nuevas copias 

de células infectadas por el virus del vih. 

 Inhibidores de la fusión.  

Impiden la entrada de virus a la célula, con lo que    imposibilita su 

reproducción. 

 

 inhibidores de la integrasa.  

Bloquean la actividad de la enzima integrasa, responsable de la inserción 

del ADN del VIH en el ADN humano. De esta manera inhibe la 

replicación del virus y su capacidad de infectar a nuevas células. 

Existen varias combinaciones de dos o tres antirretrovirales que suprime la 

replicación viral con lo que carga viral se hace más detectable hasta llegar a un 

70%. El tratamiento antirretroviral no lo es todo debe integrarse en el conjunto de 

los cuidados del paciente con infección VIH/SIDA: la profilaxis y el tratamiento 

de las infecciones oportunistas, el apoyo psicológico y social, los cuidados del 

paciente en situación terminal, la atención de las toxicomanías y el consejo para 

reducir o evitar prácticas de riesgo. 
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ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

Conjunto de tareas universales que las personas realizan cotidianamente y le 

permiten vivir de manera autónoma, constituye pilares fundamentales en la 

práctica de T.O 

Todas las personas realizan estas actividades en algún grado o forma, aunque la 

debida importancia que tienen para cada uno puede diferir. 

"Según la OMS "Aquellas que ejecuta una persona con frecuencia habitual, las 

cuales le permiten vivir de forma autónoma, integrada en su entorno habitual y 

cumpliendo su rol social". 

Afirmando lo antes dicho, Se podría establecer que las actividades básicas de la 

vida diaria son aquellas tareas que las personas realizan cotidianamente tienen que 

ver más con el ámbito personal sin ninguna dificultad y cuya no realización 

supone algún grado de afectación sea mayor menor. 

La recuperación o adquisición de una ABVD no solo depende del nivel de 

complejidad en relación con la discapacidad del paciente, sino también del nivel 

de motivación y el estilo de vida de la persona y sus roles. 

La pérdida de habilidades para poder realizar sus actividades y manejo del 

entorno, suele provocar la pérdida de la autoestima y la dependencia  

Terapeuta ocupacional analiza cada actividad valorando los distintos componentes  

 

Una alteración o enfermedad puede provocar un déficit en realización de avd. y 

generalmente las personas sienten el impacto cuando pierden las habilidades 

temporal o permanente para poder realizar estas actividades. 

 

BAÑO 

 Engloba todo lo que ello conlleva, desde poder coger los objetos como esponja, 

jabones y demás, hasta la propia acción de enjabonarse y aclararse, así como el 

mantenimiento de la oportuna postura durante la acción o las transferencias para 

entrar o salir de la bañera. Implica que la persona ha de desnudarse, entrar y salir 
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de la bañera, abrir la ducha, aplicar jabón, secarse y volverse a vestir    A 

Corregidor, C. Gómez (2010) en su libro terapia ocupacional en geriatría y 

gerontología menciona: 

En esta actividad, el terapeuta ocupacional 

identifica como la persona mayor coge y usa los 

objetos con dicho fi n: cómo se enjabona, cómo se 

aclara y cómo se seca las partes del cuerpo. pág. 

(27-28) 

Según lo antes mencionado, la actividad del baño es una parte fundamental del 

aseo personal de cualquier persona sin importar su edad, la importancia de bañarse 

es una cuestión de salud porque a través del baño removemos la gran cantidad de 

bacterias que estamos expuestos en el día y es importante realizarla de una manera 

correcta  

 

VESTIDO. 

 Además de incluir la propia acción de vestido-desvestido, incluye la correcta 

elección de las prendas en función del clima o situación para la que se empleará la 

ropa. Al mismo tiempo entran en juego la habilidad manual, el equilibrio, el 

reconocimiento visual y otras capacidades mentales. 

 A Corregidor, C. Gómez (2010) en su libro terapia ocupacional en geriatría y 

gerontología menciona: 

 

Esta actividad personal de la vida diaria hace 

referencia a la capacidad de la persona mayor 

para seleccionar la ropa y los accesorios 

apropiados para el momento del día en el que se 

encuentra, el clima y la ocasión. Incluye también 

que la persona mayor obtenga ropa en una 

tienda, realice la acción de vestirse y desvestirse 

de manera secuencial, se abroche y ajuste la ropa 

y zapatos y se ponga o quite los dispositivos 

personales, prótesis u ortesispag(30) 
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Según lo antes mencionado, La actividad del vestido implica tener una 

coordinación viso-motora para poder realizarla correctamente, así también como 

el correcto uso y la adaptación de las prendas de vestir, el ambiente donde se va a 

realizar la actividad influye en el momento de la elección de las diversas prendas 

de vestir. 

Comer. 

La acción de comer es fundamental en las personas porque implica alimentarse y 

recibir diferentes nutrientes en el organismo para convertirlos en energía y de esa 

forma poder realizar los diferentes tipos de actividades durante todo el día. 

La actividad de comer y alimentarse no es lo mismo, Alimentarse es la 

manipulación de la comida en la cavidad bucal y comer es el proceso de llevar la 

comida o líquidos desde el plato o vaso a la boca. 

 

A Corregidor, C. Gómez (2010) en su libro  terapia ocupacional en geriatría y 

gerontología menciona: 

  

“En el contexto de esta actividad, el terapeuta ocupacional valora e interviene 

en la habilidad que tiene la persona mayor para mantener y manipular 

comida y líquido en la boca y tragarlo posteriormente” pág. (31) 

Según lo antes mencionado la actividad de comer es indispensable en todo ser 

vivo, el poder realizarla correctamente teniendo en cuenta las habilidades, 

capacidades y necesidades de cada caso y la facilidad que presentan al manipular 

los utensilios de una manera adecuada. 

 

ALIMENTACIÓN  

La alimentación incluye el proceso de llevar comida del plato o vaso a la boca, es 

una actividad personal e individual teniendo en cuenta las habilidades, 

capacidades y necesidades específicas de cada caso. La alimentación no solo es la 

satisfacción biológica del hambre sino conocer las necesidades nutritivas de cada 
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individuo, según sus características fisiológicas y la de los alimentos para poder 

establecer la dieta adecuada en caso de necesitarla. Las dificultades más 

frecuentes en esta actividad son: limitación de llevar la cuchara a la boca, déficit 

motor o sensorial que impedirá el procesamiento de alimentos a la boca, hábitos 

de comida desaptativos, desórdenes alimentarios psicosociales, disfunciones 

relacionadas con las capacidades cognitivas como preparación de alimentos entre 

otras. 

 

MOVILIDAD FUNCIONAL. 

Es una de las actividades de la vida diaria más valorada , El objetivo de la 

movilidad funcional es que las personas logren optimizar patrones de movimiento, 

desplazamiento y manipulación que se aplican en su día a día para mejorar su 

calidad de vida, ya que implica moverse de una posición a otra, así como 

desplazamientos en decúbito , paso de sedestación a bipedestación, paso de 

bipedestación a sedestación  ,equilibrio en sedestación, equilibrio en bipedestación 

movilidad en la cama a la silla de ruedas y viceversa silla de ruedas al inodoro y 

viceversa, sofá y cualquier tipo de transferencia, cambios funcionales, 

deambulación y transporte de objetos, el poder realizar todas las movilidades 

funcionales alcanza un grado de autonomía suficiente para poder desempeñar las 

diferentes actividades de la vida diaria. 

 

En esta actividad se valora la capacidad para poder mantener una postura 

(decúbito supino, decúbito prono, sedestación o bipedestación). 

 

CUIDADO DE LA AYUDA TÉCNICAS PERSONALES 

 Las ayudas técnicas son dispositivos o adaptaciones que se utilizan para suplir 

movimientos o ayudar en las limitaciones funcionales o sensoriales, logrando que 

el paciente sea independiente. 
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El correcto uso de ellas, así como la limpieza y mantenimiento es fundamental ya 

que se podría decir que son herramientas para vivir. 

 

HIGIENE PERSONAL Y ASEO.  

Esta actividad Incluye el cuidado y mantenimiento de la salud del individuo en 

particular ante cualquier actividad de aseo del propio cuerpo que se nos pueda 

ocurrir. Como: Peinado, corte de uñas, limpieza de boca, aplicación de 

desodorantes, pintado de uñas, afeitado, maquillaje, higiene bucal, así como el 

correcto manejo del material para cada una de las actividades.  

 

 

La salud y la educación son encargadas de fortalecer y promover factores 

protectores de salud entre ello la higiene y los hábitos saludables desde un 

enfoque de calidad de vida, derechos y participación. 

 

DORMIR/DESCANSO.   

El dormir /descanso es de vital importancia porque si no se realizan de una 

manera correcta o en el tiempo correspondiente pueden afectar las funciones 

ocupaciones del individuo en el transcurso del día 

“Según la AOTA (2009) el buen descanso y sueño nos ayuda a tener una 

participación activa en otras áreas de ocupación. 

Descanso es el estado de relajación tanto mental como física, es decir donde la 

persona no realiza ninguna actividad y la persona puede restaurar sus energías, 

liberarse de tensiones, recuperación y cicatrización de tejidos dañados, 

mantenimiento del sistema nervioso en las distintas etapas vitales. 

 dormir es un periodo de inactividad, con un fin reparador. 
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HIGIENE DEL INODORO.  

En esta actividad implica la limpieza, la transferencia hasta el inodoro, 

mantenimiento de la posición durante la actividad o el cuidado de las necesidades 

menstruales o urinarias. 

El acceso y uso al inodoro se puede facilitar mediante el implemento de ayudas 

técnicas como: barras laterales, alza para W.C., tabla de transferencia que asegura 

el traslado del inodoro evitando posibles caídas. 

 

¿CUÁNDO SE PUEDEN VER AFECTADAS LAS ABVD? 

 

La evaluación y el tratamiento de las personas que han sufrido una lesión se debe 

realizar desde un punto de vista holístico para poder identificar la dificultad para 

poder realizar las ABVD, puede estar directamente relacionada con el grado de 

afectación de los componentes. Los déficits que más interfieren en la ejecución de 

las actividades diarias son: 

 

COGNITIVOS 

El componente cognitivo estudia los procesos mentales internos. La intervención 

de terapia ocupacional enfatiza en la recuperación de las capacidades cognitivas 

afectadas por cualquier enfermedad, posteriormente la rehabilitación enfatiza la 

compensación del déficit que puede permanecer como secuela. 

Según el grado de dificultad para poder realizar las actividades de la vida diaria 

que presenta el paciente se las clasificara como deterioro cognitivo leve, 

moderado o grave. Y en caso que exista incapacitación se las clasificará como 

demencia leve, moderado o grave. 

 Compromete la Pérdida de memoria, conciencia, secuenciación procesos 

atencionales disminuidos, desorientación, pérdida de función psicomotoras 

capacidad de aprendizaje disminuida, planificación y organización alteradas, 

pérdida de capacidad de iniciar y finalizar una tarea alterada, formación de 

conceptos y operaciones intelectuales en el espacio. 
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PSICOPATOLÓGICOS 

 Las secuelas emocionales o interpersonales que ocasiona cualquier enfermedad 

constituye un daño de las actividades de producción y trabajo ,un comportamiento 

anormal es surgido por el funcionamiento patológico de alguna parte del 

organismo las personas pueden experimentar apatía, depresión, ansiedad, 

hostilidad, Labilidad, rigidez mental, impulsividad. 

 

MOTORES: 

Las destrezas motoras son acciones que utilizan las personas para desplazarse e 

interactuar físicamente con los contextos, entornos, tareas, para por realizar 

cualquier movimiento, se necesita la interacción de varias estructuras del sistema 

motor, estas estructuras están organizadas jerárquicamente, cualquier alteración o 

anomalía podría provocar perdida de amplitud de movimiento, disminución de la 

fuerza, 

Hipertonía o hipotonía, equilibrio, temblor, problemas ergonómicos y alteración 

de la sensibilidad, perdida de coordinación motora gruesa y fina. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

ABVD: 

 

A la hora de llevar a cabo las ABVD es importante tener en cuenta algunos 

aspectos que facilitarán la ejecución de las mismas: 

 Mantener un entorno estable, seguro, sencillo, facilitador y adaptado tanto 

físico como familiar para realizar óptimamente las actividades. 

 Mantener una estructuración de las ABVD creando rutinas. 

 Adelantarnos a sus necesidades, pero sin sobreprotegerlos, siempre 

estimulando su autonomía. 

 Mantener y estimular sus capacidades conservadas. 
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 Fomentar que participe en la medida de lo posible de la vida cotidiana en 

el domicilio. 

 Simplificar al máximo las tareas de autocuidado, todas se descomponen en 

otras más fáciles que pueden realizar sin ayuda. 

 Orientación tempero-espacial constante. 

 Eliminar estímulos que puedan interferir en la ejecución de las actividades  

 

 

PAPEL DE LA T.O. EN LAS A.V.D.B 

El terapeuta ocupacional actúa como rehabilitadores holísticos o integrales.  

Parte de la valoración de las diversas capacidades como: físicas, mentales y 

sociales. interviene en la reducción o eliminación total de barreras psíquicas, 

cognitivas, sociales, emocionales y físicas que podrían interferir notablemente en 

la realización de las diversas ocupaciones, promover la independencia y facilitar 

la participación social de la persona considerando su entorno y cultura, prevenir la 

pérdida, mantener o mejorar la autonomía. 

 

 Observar el desempeño de las tareas 

 Contextualizar: situar las tareas dentro de los papeles ocupacionales del 

paciente que desarrolla habitualmente y dentro de su ambiente. 

 Analizar qué es lo que afecta al desempeño de las tareas. 

 Evaluar el nivel de deficiencia en las habilidades. Para ello se utilizarán 

unas escalas de graduación, para determinar el nivel de independencia (de 

más a menos). 

 Evaluación ambiental: dirigida a personas con limitaciones en movilidad 

funcional, requieren de medidas ambientales de seguridad y/ o 

accesibilidad para lograr un óptimo desempeño funcional. 
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 Evaluación funcional de miembros superiores: pretende evaluar 

exhaustivamente las habilidades y destrezas sensitivo-motoras que 

interfieren en el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

 Comprender los trastornos médicos y sociológicos asociados a las 

patologías del paciente.  

 Mantener un buen control postural. 

 Dar instrucciones de cómo utilizar y cuidar las ayudas técnicas. 

 Entrenar los diferentes traslados es decir como sentarse en la cama, silla 

entre otras  

 Conocer la posible recuperación funcional de la persona. El programa de 

tratamiento debe basarse en el conocimiento del potencial de 

recuperación del paciente. 

 Por último y como uno de los datos más importantes dentro del campo de 

las A.V.D. es el estimar la motivación que tiene ese paciente para 

recuperar las habilidades perdidas, o mantener las habilidades que aún 

posee y trabajar sobre ello, incentivar, ayudar a que el paciente se 

interese en la realización de las actividades pues, muchas veces, sí tienen 

la capacidad de hacerlo, pero no la motivación o interés y es lo que le 

produce limitación, incapacidad y dependencia. 

EVALUACIÓN DEL AUTOCUIDADO 

El objetivo de esta evaluación es que realicen óptimamente las actividades de la 

vida diaria debemos de tener en cuenta como factores esenciales la evaluación al 

propio paciente y sus características personales. 

 importancia de las actividades de la vida diaria. 

 necesidades que presenta. 

 habilidades que presenta. 

 la forma que realizaba sus actividades antes de la patología. 
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La conclusión de esta evaluación es obtener características personales del 

paciente y poner más énfasis en unos aspectos de la evaluación 

dependiendo de las necesidades del paciente. Otro aspecto importante es el 

sexo de la persona ya que determinara sus necesidades que tendremos en 

cuenta al momento de evaluar. 

Como medidas generales de la evaluación del autocuidado que los 

desempeños de las actividades pueden evaluarse por medio de tres 

métodos: 

 observación clínica 

 entrevista al paciente 

 autoevaluación. 

 

La observación clínica: La observación clínica es un instrumento de diagnóstico 

médico fundamental, no sólo para el esclarecimiento diagnóstico, terapéutico y 

pronóstico, sino para su utilización en sistemas preventivos y rehabilitatorios. Es 

fundamental realizar la evaluación en varias ocasiones para el contraste de datos. 

Entrevista al paciente -autoevaluación: ofrecer información personal sobre el 

paciente y habilidades para desempeñar una tarea. La graduación del cuidado 

personal se realiza sobre una escala que va de dependiente a independiente. 

Mediante la escala podremos informar el estado del paciente a los profesionales 

que intervienen en su proceso de recuperación, mostrar los progresos del paciente, 

La graduación debe ser válida para las destrezas tratadas y sensibles para detectar 

cambios en la ejecución de funciones. Es importante realizar una reevaluación 

para poder observar los avances del paciente o los déficits. 
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CORREGIR LOS DÉFICITS EN EL VESTIDO Y DESVESTIDO DE LA 

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO: 

Es muy importante descomponer la actividad en pequeños pasos y modificarlas 

según las necesidades del paciente, aplicando las técnicas y estrategias necesarias 

para restaurar, sostener y / o compensar las habilidades que interfieren con la 

autonomía de cada persona. Los déficits más frecuentes son: 

 Puede presentarse dificultades para: 

 Poner el brazo afectado en la manga y levantar la prenda por encima de la 

cabeza o por detrás de la espalda. 

 Tomar la camisa para ponerla al derecho y sacarla atrás, en la espalda. 

 Manipular cierres, botones y broches. 

 Levantar ropa pesada. 

 percibir las relaciones espaciales entre las prendas y las partes del cuerpo, 

comprender y aprender a utilizar métodos adaptados. 

CORREGIR LOS DÉFICITS EN EL VESTIDO Y DESVESTIDO DE LOS 

MIEMBROS INFERIORES: 

La debilidad muscular de los miembros inferiores, la dificultad de mantener una 

correcta postura, limitación del arco de movilidad conlleva al que el paciente no 

logre realizar correctamente sus actividades de vestimenta. 

 

 Puede presentarse dificultades para: 

 Llegar hasta los pies. 

 Permanecer en bipedestación y subir los pantalones por encima 

 Tomar las prendas para asegurarlas. 

 Manipular cordones, cierres, broches y botones. 

 percibir las relaciones espaciales entre las prendas y las partes del cuerpo, 

entender y aprender los métodos adaptados. 
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CORREGIR LOS PROBLEMAS FUNCIONALES EN EL BAÑO: 

Esta actividad requiere buena potencia en la musculatura de los miembros 

inferiores y un buen equilibrio de tronco, la limitación de movimientos será un 

gran impedimento para realizar esta actividad por lo cual es importante las 

adaptaciones para facilitar la ejecución de actividades en el baño de la manera más 

apropiada  

Por eso es importante entrenar, medir o sustituir funciones estructuras corporales 

y actividades o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad  

Puede presentarse dificultades para: 

 Poder ingresar en la bañera o ducha. 

 Manipular materiales de aseo como: jabón, esponja, shampoo, o toalla y 

los grifos. 

 Alcanzar todas las áreas del cuerpo y grifos. 

 

 

CORREGIR LOS DÉFICITS FUNCIONALES EN LA HIGIENE PARA 

ORINAR Y DEFECAR: (ANEXO) 

Para mantener la postura en el inodoro es importante que el paciente pueda 

mantener el tronco en equilibrio y los pies bien apoyados evitando así 

deslizamientos o caídas. La falta de adaptaciones limitara realizar la actividad de 

forma autónoma por lo cual  

Puede presentarse dificultades para: 

 Acceder y colocarse encima del inodoro. 

 Trasladarse lo suficientemente rápido al inodoro. 

 Alcanzar el perineo. 

 Tomar y utilizar el papel higiénico. 

 Manejar las prendas de vestir. 

 Manejar el orinal. 

 Insertar supositorios. 

 Vaciar la colostomía, llevar a cabo el cuidado de la misma. 
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CORREGIR LOS DÉFICITS EN LA ACTIVIDAD DE COMER 

En esta actividad es necesario tener una correcta postura en sedestación 

facilitando la deglución y el transito alimenticio, La falta de coordinación viso 

motora puede influir de manera negativa al ejecutar esta actividad. 

 

Pueden presentarse dificultades como: 

 Agarrar los utensilios  

 Falta de coordinación 

 Falta de equilibrio en sedestación 

 Limitación a nivel de miembros superiores para llevar la comida a la boca  

 Dificultad de manipulación de utensilios. 

 

 

 

TERAPIA OCUPACIONAL EN VIH 

 

El Modelo canadiense de desempeño ocupacional se ocupa de la interacción entre 

las personas, su medio, ambiente y ocupación.  El rol primario del terapeuta 

ocupacional es el de posibilitar la ocupación en las áreas de autocuidado, ocio y 

productividad. La ocupación es una herramienta principal para el cambio. Desde 

una visión holística de la persona examinando todas las tareas en relación con la 

situación donde se desenvuelve la persona, la enfermedad crea una gran 

disfunción ocupacional en la cual intervenimos como terapeuta ocupacional y al 

equipo interdisciplinario teniendo en cuenta tanto el aspecto subjetivo 

(psicológico y emocional) y objetivo (físicamente observable). La terapia grupal 

permite a los pacientes con VIH desarrollar conexiones con otros individuos que 

estén afrontando la misma enfermedad y poder compartir su enfermedad con los 

demás afectados sintiendo un apoyo mutuo; para poder intercambiar aspectos que 
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tienen en común, dudas, experiencias, preocupaciones  , es importante la terapia 

grupal porque podrán expresar libremente sus sentimientos y emociones .Mejorar 

la calidad de vida es otro aspecto fundamental en las personas infectadas por el 

VIH. Una de las posibles razones por el cual no hay mucha intervención de terapia 

ocupacional en Guayaquil en los pacientes con VIH es por el desconocimiento de 

todas las áreas de intervención de nuestra profesión. 

Unas de las bases fundamentales es el ámbito familiar, tener el apoyo 

incondicional y no el rechazo de la familia y amigos para poder superar sus 

preocupaciones, sus medios, cambiar sus conductas negativas, aislamiento social 

sobre su nueva situación de salud. El aporte de terapia ocupacional es capacitar, 

orientar a familiares o amigos para que haya una mejor comprensión, aceptación 

respecto a la enfermedad y sepan convivir con la enfermedad que padecen. 

La falta de actividades ocupacionales crea e incrementa conductas inadecuadas 

hacia los demás, que se da como respuesta a no sentirse aceptado, lleva poco a 

poco  a su propia desconfianza e inseguridad al no sentirse identificado dentro del 

contexto social. Sus condiciones físicas son regulares porque la falta de ejercicio 

las malas posturas pueden crear limitaciones en las funciones de desempeño 

ocupacional como: funciones físicas, la frecuencia de déficit e incapacidades 

físicas van aumentando según el desarrollo de la enfermedad. Funciones mentales 

y contextuales.  

El tratamiento de terapia ocupacional debe ser para cada caso específico, teniendo 

en cuenta las necesidades del paciente, intereses y capacidades de la persona y la 

ocupación en que se desempeña con la finalidad de lograr recuperar o mantener el 

mayor nivel de independencia funcional y mejorar la realización de sus 

actividades instrumentales para que puedan ser independientes en relación con el 

entorno. 
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Por lo tanto, los objetivos de terapia ocupacional son: 

1. Físico 

 Aumento de amplitud de rango articular 

 Mejorar la coordinación 

 Aumento de fuerza muscular 

 Aumento de volumen muscular 

 Favorecer relajación muscular 

 

2. Psíquico 

 Estimular la atención 

 Incentivar emocionalmente  

 Estimular interés en realización de actividades 

 Disminuir las tendencias destructivas 

 Desarrollar o conservar la capacidad y el hábito del trabajo 

 Crear nuevos interés personales  

 

3. Sociales  

 Desarrollar el control del sí mismo 

 Aumentar la sociabilidad 

 Elevar la moral del paciente y la confianza en sí mismo 

 Fortalecer el vínculo familiar con el paciente 

4. Económicos 

 Reintegrarlo a la vida productiva 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS GARANTIAS Y DEBERES 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 1189 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 1190 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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SECCIÓN SEGUNDA JÓVENES 

 Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN SEGUNDA AMBIENTE SANO  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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GLOSARIO 

 Perinatal es el momento justo entre antes y después de nacer, es decir de 

la semana 28 de gestación aproximadamente hasta los primeros siete días 

después del parto. 

 Hemoderivados: componentes derivados de la sangre o del plasma 

 Transmisión vertical: es la transmisión de una infección u otra 

enfermedad de la madre a su hijo que se puede dar antes del nacimiento, 

durante el parto y después del parto 

 Retroviral: es que tiene relación con virus cuyo genoma está constituido 

por ARN que, por transcripción inversa, origina un ADN y lo incorpora a 

la célula huésped 

 Ganglios: son formaciones nodulares de tamaño variable cuya función es 

filtrar linfa y madurar los linfocitos. 

 Cd4:  es una molécula que se expresa en la superficie de las células t y en 

las células dendríticas. 

 Síndrome: conjunto de síntomas característicos de una o varias 

patologías. 

 Nucleósido: es una molécula que consiste de una base como la adenina 

guanina, citosina, timina y uracilo unida a un azúcar como ribosa y 

desoxirribosa. 

 Asintomáticos: es un término que se emplea para determinar que no 

muestra síntomas 

 Labilidad: conjunto de alteraciones en la manifestación de afectividad. 

 mastitis : inflamación de las glándulas mamarias. 

 Histiocitos: conjunto de células que participan en sistema inmunitario del 

organismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/prevencion-mastitis/prevencion-mastitis.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se describe el diseño del estudio en el que incluyen: población, 

muestra, criterios de inclusión, criterios de exclusión, método de recolección de 

datos. El proyecto de investigación fue sometido a revisión y aprobación de los 

directivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 

El presente estudio es descriptivo de corte transversal debido a que el desarrollo 

de la investigación se aplicó en el periodo de 4 de agosto del 2015 al 27 de mayo 

del presente año. 

en este estudio de tesis el tipo de metodología se basó en estudio de investigación 

de campo ya que fue realizada en el hospital Teodoro Maldonado carbo en el área 

de medicina interna y consulta externa 

Método 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes métodos 

Método de Observación: La observación consiste en saber seleccionar aquello 

que queremos analizar. Suele decir que “saber observar es saber seleccionar” 

La observación es el resultado codificado del acto de observar seguido del acto de 

interpretar 

Método Descriptivo: Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos, se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos. 

La investigación mostro tal cual es el proceso de los pacientes con VIH y su 

proceso en la intervención del buen manejo terapéutico en las actividades básicas 

de la vida diaria. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de este estudio investigativo son los pacientes internos en el área de 

VIH y consulta externa en total 50 pacientes, cuyas edades oscilan entre 26 y 65 

años 

Instrumentos 

Para la recolección de la información requerida para el presente estudio se 

elaboraron dos formatos. Los formatos de fichas de evaluación incluyo preguntas 

relacionadas con los diversos componentes que son componente sensorio-motor, 

componente sensitivo, componente perceptivo y área cognitiva, otra ficha de 

evaluación fue la de escala de Barthel la cual está dirigida específicamente a las 

actividades de la vida diaria 

El formato de entrevista dirigida al a los pacientes para obtener información de 

datos y el grado de conocimiento sobre la enfermedad del VIH, también al 

personal del área de rehabilitación, enfermería y medicina interna se realizó una 

encuesta sobre el tema a tratar 

Muestra 

Se seleccionó 20 pacientes internos en el hospital Teodoro Maldonado y Carbo y 

los que acuden frecuentemente al área de consulta externa 

    Cuadro N°1 población y muestra 

 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PACIENTE 20 100% 

TOTAL 
 

20 100% 

                                   FUENTE: Teodoro Maldonado Carbo 

                                   Elaborado: Valenzuela Franco Natali 
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Análisis: La población, muestra la constituye 20 pacientes que representa el 

100%. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Estar afectados por el virus VIH Pacientes con deterioro cognitivo 

severo 

Reciban tratamiento retroviral Pacientes que no lleven control de su 

enfermedad 

Pacientes que acudan con regularidad 

a sus consultas en el hospital 

Pacientes con más de 3 faltas 

consecutivas al hospital 

Pacientes de 25 a 65 años Pacientes menores a 20 años 

Ambos sexos Pacientes que no siguen las 

recomendaciones  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

VIH 

Es un 

microorganismo que 

ataca al Sistema 

Inmunológico de las 

personas, 

debilitándolo y 

haciéndoles 

vulnerables ante una 

serie de infecciones 

 

 

Examen de 

comprobación de test de 

Elisa 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

Manejo 

terapéutico 

Actividades 

de la vida 

diaria 

Medios para una 

correcta utilización y 

del Conjunto de 

actividades realizados 

por una persona con el 

objetivo de cuidar de 

sí mismo y que son 

básicas para su 

independencia 

personal 

 

 Evaluación 

inicial de Escala 

de barthel 

 Supervisión 

continua 

 Evaluación 

posterior 

 

                                    Elaborado: Valenzuela Franco Natali 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO 

EL Hospital Teodoro Maldonado Carbo lugar donde se realizó el proyecto de 

titulación” manejo terapéutico en pacientes con VIH en actividades básicas de la 

vida diaria optimizando independencia” 

El trabajo de campo se estableció realizando el seguimiento a los pacientes que 

internos en el   hospital del IESS del sur en el área de medicina interna y consulta 

externa 

                                          Cuadro n° 2Rango de Edades                                                 

                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teodoro Maldonado CARBO 

                                       Elaborado: Valenzuela Franco Natali 

Gráfico #2

 
Análisis:  En el gráfico se observa que el mayor porcentaje de edades esta entre 

25 y 30 años representando 8 pacientes, seguido tenemos las edades de 31-36 con 

5 pacientes, le sigue las edades de 43-48 con 3 pacientes, seguido las edades de 

37-42 con 2 pacientes y por ultimo las edades de 49-54 y 56-60 con un paciente. 

 

40%

25%
10%

15%

5%
5%

RANGO DE EDADES

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

55-60

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-30 8 40% 

31-36 5 25% 

37-42 2 10% 

43-48 3 15% 

49-54 1 5% 

55-60 1 5% 

total 20 100% 
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Cuadro #3 RANGO POR SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 13 65% 

MUJERES 7 35% 

TOTAL 20 100% 

                                          Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         Elaborado: Valenzuela Franco Natali 

                                                 

Gráfico #3 

Análisis: En el gráfico se detalla que la mayor incidencia en pacientes con VIH 

según el sexo es de hombres con 13 pacientes que equivale a un 65% seguido de 

las mujeres con 7 pacientes con un porcentaje de 35%. 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

SEXO

HOMBRES

MUJERES
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                            CUADRO #4 OCUPACIÓN 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 docente 3 15% 

2 ama de casa 2 10% 

3 jubilado 6 30% 

4 obrero 4 20% 

5 negocio propio 2 10% 

6 guardia 2 10% 

7 otros 1 5% 

 
TOTAL 20 100% 

                                        Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                     Elaborado: Valenzuela Franco Natali 
                                                    

                                               Gráfico #4 

 

Análisis: En el gráfico se muestra que el mayor índice de ocupación se observa en 

pacientes jubilados con 6 pacientes que representa un porcentaje de 30% seguido 

de los obreros con 4 pacientes que es un porcentaje de 20%, le sigue los docentes 

con 3 pacientes que equivale a un porcentaje de 15%, luego se encuentran amas de 

casa, negocio propio, guardias con 2 pacientes que representa un porcentaje de 

10%. 

 

15%

10%

30%
20%

10%

10%

5%

OCUPACIÓN

1 docente

2 ama de casa

3 jubilado

4 obrero

5 negocio propio

6 guardia
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ENCUESTAS PARA PACIENTES 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

CUADRO #5 

1 ¿SABE UD. QUÉ ES EL VIH/SIDA 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 enfermedad 

inmunológica 
5 25% 

2 enfermedad de 

transmisión sexual 
9 45% 

3 enfermedad 

infectocontagiosa 
6 30% 

4 TOTAL 20 100% 

                                           FUENTE: TEODORO MALDONADO CARBO 

                                         ELABORADO: VALENZUELA FRANCO NATALI 

                                                       

                                                        Gráfico #5 

 

Análisis:  según el gráfico se observa sobre conocimiento del VIH es de 

enfermedad de transmisión sexual con un 45% seguido de enfermedad 

infectocontagiosa con un 30% y por último enfermedad inmunológica con un 

25%. 

25%

45%

30%

VIH/SIDA

1 enfermedad inmunologica

2 enfermedad de transmision
sexual

3 enfermedad
infectocontagiosa
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ENCUESTAS PARA PACIENTES 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

                                           CUADRO #6 

2 ¿INDIQUÉ LA FORMA DE CONTAGIO? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 sexual 14 70% 

2 sanguíneo 5 25% 

3 
hacerse tatuajes en 

lugares no 

autorizados 

1 5% 

4 TOTAL 20 100% 

                                          Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         Elaborado: Valenzuela Franco Natali 

                                               Gráfico #6 

 

Análisis: En el gráfico se detalla que la mayor incidencia de contagio se muestra 

por transmisión sexual con un70% seguido de transfusiones sanguíneas con un 

25% y por ultimo realizarse tatuajes en lugares de no autorizados con un 5%. 
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25%
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ENCUESTAS PARA PACIENTES 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

                                                 Cuadro #7 

3 ¿PARA UD QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN SON MAS CONOCIDAS? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 preservativo 12 60% 

2 abstinencia 4 20% 

3 mantener una 

pareja 

4 20% 

4 otros 0 0% 

5 total 20 100% 

                                           Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         Elaborado: Valenzuela Franco Natali 

                                                    Gráfico #7 

 

 

Análisis: Según el gráfico se puede observar que las medidas de prevención más 

conocidas se encuentran en primer lugar con un 60% el preservativo, seguido de 

la abstinencia y monogamia ambas con un 20% 

60%20%

20%
0%

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

1 preservativo

2 abstinencia

3 mantener una pareja

4 otros
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ENCUESTAS PARA PACIENTES 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

                                                  Cuadro #8 

5 ¿PORQUÉ LAS PERSONAS SE NIEGAN AL REALIZARSE EL EXAMEN 

DE DETECCIÓN? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 miedo a la discriminación 7 35% 

2 desinformación 5 25% 

3 vergüenza 3 15% 

4 miedo al resultado 5 25% 

5 total 20 100% 

                                            FUENTE: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         ELABORADO: Valenzuela Franco Natali 
 

                                                          Gráfico #8 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico la mayor incidencia por la cual no se 

realizan el examen de VIH es por medio a la discriminación con un 35%, seguido 

con la desinformación y miedo al resultado con un 25% y ultimo por vergüenza 

con un 15% 

35%

25%

15%

25%

EXAMEN DE DETECCIÓN

1 miedo la descrminacion

2 desinformacion

3 vergüenza

4 miedo al resultado



 
 

49 
 
 

 

ENCUESTAS PARA PACIENTES 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

                                                Cuadro #9 

  6 ¿QUIÉNES PRESENTAN MAYOR INCIDENCIA EN CONTAGIO DE 

VIH? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 homosexuales 6 30% 

2 prostitutas 9 45% 

3 profesionales de 

salud 
2 10% 

4 promiscuas 3 15% 

5 total 20 100% 

                                          Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         Elaborado: Valenzuela Franco Natali 

                                                   Gráfico #9 

 

Análisis: Según las estadísticas el mayor índice de contagio se presenta en la 

categoría de prostitución con un 45%, seguido de la homosexualidad con un 30%, 

y luego las personas promiscuas con un 15% y por último los profesionales de 

salud con un 10% 

30%

45%

10%

15%

INCIDNCIA DE CONTAGIO DE VIH

1 homosexuales

2 prostitutas

3 profesionales de salud

4 promiscuas
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MEDICA 

ÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE SALUD 

Esta encuesta está relacionada con el tema de: 

MANEJO TERAPÉUTICO EN PACIENTES CON VIH EN ACTIVIDADES 

BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA OPTIMIZANDO INDEPENDENCIA 

PREGUNTAS SI NO AVECES 

¿Esta Ud.  de acuerdo que Crear 

rutinas de cuidado personal 

ayudará a mantener 

independencia? 

   

¿Cree Ud. que la higiene postural 

es importante en la realización de 

las avd.? 

   

¿Cree Ud. que los dispositivos de 

apoyo, en el caso de necesitarlos 

son importantes en las avd.? 

   

¿Cree ud que el entorno físico y 

social influye en las realizaciones 

de las avd.? 
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Cuadro #10 

¿UD. ESTÁ DE ACUERDO QUE CREAR RUTINAS DE CUIDADO 

PERSONAL AYUDARA A MANTENER INDEPENDENCIA? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 9 60% 

2 NO 1 7% 

3 A VECES 5 33% 

4 TOTAL 15 100% 

                                         FUENTE: TEODORO MALDONADO CARBO 

                                    ELABORADO: VALENZUELA FRANCO NATALI 

                                                        

                                                Gráfico #10 

 

Análisis: Según la encuesta 9 profesionales en el área de rehabilitación con un 

60% están de acuerdo en que se deben crear rutinas de cuidado personal, mientras 

que 5 profesionales del área de enfermería con un 33% creen que a veces según la 

necesidad del paciente y por ultimo un profesional de medicina interna con un 7% 

manifiesta que no es necesario la creación de rutinas de cuidado personal. 

 

                                               

60%
7%

33%

RUTINA DE CUIDADO

1 SI

2 NO

3 A VECES
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Cuadro #11 

¿CREE UD. QUE LA HIGIENE POSTURAL ES IMPORTANTE EN LA 

REALIZACIÓN DE LAS AVD? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 9 60% 

2 no 0 0% 

3 a veces 6 40% 

4 total 15 100% 

                                        FUENTE: TEODORO MALDONADO CARBO 

                                 ELABORADO: VALENZUELA FRANCO NATALI 

                                              

                                            Gráfico #11 

 

 

Análisis: A partir de la encuesta se determinó que 9 profesionales del área de 

rehabilitación con un 60% están de acuerdo que es importante mantener una 

buena postura durante las avd. mientras que 5 profesionales del área de enfermería 

y un profesional del área de medicina interna con un 40% determinan que solo a 

veces es necesario que lo importante es que logren realizar las avd.  
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                                   Cuadro #12 

¿CREE UD QUE LOS DISPOSITIVOS DE APOYO, EN EL CASO DE 

NECESITARLOS SON IMPORTANTES EN LAS AVD? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 15 100% 

2 no 0 0% 

3 a veces 0 0% 

4 total 15 100% 

                                            Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         Elaborado: Valenzuela Franco Natali 

                                                           

                                                            Gráfico #12 

 

Análisis: Según la encuesta determina que las 15 profesionales de salud 

distribuidos en Las áreas de rehabilitación, enfermería y medicina interna con un 

porcentaje de 100% están de acuerdo que si es esencial en el caso de que el 

paciente necesite de ayudas técnicas se le ayude a la enseñanza y manejo de la mi 

100%

0%0%

DISPOSITIVO DE APOYO

1 si

2 no

3 a veces
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                                                Cuadro #13 

¿CREE UD. QUE EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL INFLUYE EN LAS 

REALIZACIÓN DE LAS AVD.? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 si 11 73% 

2 no 0 0% 

3 A veces 4 27% 

4 total 15 100% 

                                            Fuente: Teodoro Maldonado Carbo 

                                         Elaborado: Valenzuela Franco Natali 
                                                             

                                                            Gráfico #13 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta se observa que 11 profesionales de la salud en 

las áreas de rehabilitación, enfermería y medicina interna con un 73% creen que 

tanto el entorno físico como social tiene una gran influencia al momento de 

realizar las avd. Mientras que 4 profesional del área de enfermería cree que solo 

en ciertas ocasiones y que es más común en el entorno físico. 
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                                                   PROPUESTA 

ANTECEDENTES 

En la década de los sesenta se inició la planificación de centros en la ciudad de 

Quito, Guayaquil y Cuenca, y se erigieron sus hospitales regionales: el Carlos 

Andrade Marín en la capital, el Hospital Regional en Guayaquil, hoy Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, y el Teodoro Carrasco en Cuenca. 

El desarrollo del Hospital a lo largo de los años lo situó desde siempre a la 

vanguardia de la medicina ecuatoriana, marcando el paso en la incorporación de 

nuevas tecnologías y nuevas especialidades para ponerlas al servicio de los 

afiliados y ha logrado mantener estándares aceptables de atención. Durante varios 

años el Hospital Teodoro Maldonado Carbo lideró las acciones médicas en 

especialidades coma cirugía cardiovascular, nefrología y trasplante de riñón, 

laboratorio hormonal y de citogenética, también las áreas como oftalmología, 

gineco-obstetricia, fisioterapia, y rehabilitación.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer el correcto manejo terapéutico en las actividades de la vida diaria 

logrando optimizar independencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar el impacto en el inadecuado control postural que influye durante la 

realización de las actividades cotidianas 
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JUSTIFICACIÓN 

Las actividades de la vida diaria son un Conjunto de tareas universales que las 

personas realizan cotidianamente y le permiten vivir de manera autónoma, 

constituye pilares fundamentales en la práctica de T.O 

Todas las personas realizan estas actividades en algún grado o forma, aunque la 

debida importancia que tienen para cada uno puede diferir. 

 

El terapeuta ocupacional actúa como rehabilitadores holísticos o integrales.  

Parte de la valoración de las diversas capacidades como: físicas, mentales y 

sociales. interviene en la reducción o eliminación total de barreras psíquicas, 

cognitivas, sociales, emocionales y físicas que podrían interferir notablemente en 

la realización de las diversas ocupaciones, promover la independencia y facilitar 

la participación social de la persona considerando su entorno y cultura, prevenir la 

pérdida, mantener o mejorar la autonomía. 

 

La principal área de intervención del terapeuta ocupacional en personas con VIH 

es maximizar la independencia de las actividades básicas de la vida diaria. Para el 

paciente ser independiente significa poder mantener una capacidad de elección al 

momento de ejecutar o intervenir en diversas actividades ya sean personales o 

sociales. 

En el proceso terapéutico, el terapeuta ocupacional puede asesorar o recomendar 

algún tipo de adaptación para mejorar la ejecución de las actividades que se vayan 

a realizar. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La presente investigación referente al manejo terapéutico en pacientes con VIH en 

actividades básicas de la vida diaria optimizando independencia que se realizó en 

el hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS DEL SUR) concluye. 

 El virus del VIH afectó más al sexo masculino con un 65% mientras que a las 

mujeres con un 35%. 

Que el tratamiento de los retrovirales es esencial ya que logra que mejore la salud 

de las personas seropositivas con SIDA avanzado y con sistemas inmunitarios 

muy debilitados facilitando así nuestra intervención terapéutica. 

En nuestra investigación se pudo concluir que mediante el buen manejo 

terapéutico en las actividades básicas de la vida diaria se obtuvieron buenos 

resultados en los pacientes ya que lograron tener mayor independencia en la 

realización de sus actividades cotidianas. 

Se comprobó que estableciendo una estructuración de las abvd creando rutinas, 

manteniendo un entorno estable, facilitador y adaptado, motivando incentivando, 

ayudando a que el paciente se interese y sepa la importancia de realizar estas 

actividades de cuidado personal de manera independiente, pues muchas veces, sí 

tenían la capacidad de poder realizarlas... pero no la motivación, voluntad e 

interés y es lo que les produce más limitación e incapacidad. 

Los pacientes que participaron en este estudio manifestaron su comodidad en el 

momento de la intervención terapéutica en las actividades de la vida diaria ya que 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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hicieron conciencia de lo importante que son. Teniendo en cuenta sus necesidades, 

pero sin protegerlos siempre estimulando su autonomía  

                                           RECOMENDACIONES 

 Crear un horario y rutina constantes que permita automatizar las 

actividades de cuidado personal. 

 Realizar una secuencia de pasos simples y constantes para la realización 

de AVD. 

 Establecer un entorno seguro, estable, adaptado y facilitador para tener 

más seguridad al momento de realizar las tareas. 

 No sobreproteger en exceso limitando a realizar cualquier actividad al 

contrario hay que estimular al máximo su autonomía dándole seguridad. 

 Adaptar cada tarea gradualmente en función del deterioro de la 

enfermedad facilitando las ayudas técnicas que sean necesarias 

 Estimulación de aspectos cognitivos de la persona manteniendo 

orientación temporal, espacial.  

 Simplificar al máximo las tareas para permitir la participación de la 

persona, dando si es necesario, instrucciones de forma oral para cada uno 

de los pasos. 

 Usar prendas holgadas para facilitar la vestimenta  

 Usar calzadores y accesorios ayudando en la colocación de las medias con 

mangos largos. 

 Usar cremalleras con un tirador o con un lazo facilitando asir la cremallera 

con más facilidad o con un cierre de velcro 

 Usar zapatos cómodos que le den apoyo al momento de realizar la 

marcha.  

 Estimular el habla y cualquier comunicación con el exterior. Emitir 

enunciados sencillos, claros y audibles para que pueda captar la orden 

correctamente sin ningún tipo de dificultad. 
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 Respetar intimidad del paciente siempre conservando su integridad y 

preferencias. 

 Realizar actividades físicas adaptadas tan frecuentemente como sea 

posible evitando limitación, sedentarismo. 
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ACTIVIDAD      BAÑO 

FOTOGRAFÍA#1          

 

 

 

 

 

 

Edad: 65 años   Sexo: femenino    DIAGNÓSTICO: VIH -diabetes 

presenta mala postura, falta de equilibrio en bipedestación, se muestra total 

dependencia por sus familiares, durante la realización de la actividad adecuamos 

una silla dentro de la ducha, se colocó los materiales e aseo a su alcance, 

adaptando el entorno a sus necesidades minimizando la dependencia durante esta 

actividad 

 

FOTOGRAFÍA#2 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente está procediendo a desvestirse para realizar la actividad de baño de 

manera independiente de una manera pausada porque presenta leve limitación a 

nivel de hombros. 
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ACTIVIDAD CEPILLADO DENTAL 

FOTOGRAFÍA#3 

 

 

 

 

 

Durante la realización de la actividad le dimos indicaciones para una correcta 

limpieza bucal y manejo adecuado del cepillo, el uso de un recipiente para 

facilitar el enjuague, con la mano derecha sostenida en la lava manos y una silla 

detrás de ella para mayor seguridad. 

FOTOGRAFÍA#4 

 

 

 

 

 

Después de la parte del cepillado dental, la paciente está realizando el enjuague 

bucal con la ayuda de un vaso con agua para poder realizarlo de una manera más 

apropiada 
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                                       ACTIVIDAD VESTIMENTA           

FOTOGRAFÍA#5 

                                     

 

 

 

 

EDAD :36 años    SEXO: masculino     DIAGNÓSTICO: VIH - Hemiplejia 

derecha Presenta mala postura en sedestación, es dependiente por su esposa, Antes 

de la realización de la actividad se le dieron las indicaciones adecuadas y el previo 

ejemplo para que logre realizarla independientemente, como recurso esencial en 

esta actividad lo hicimos frente al espejo para que observe y mantenga la postura 

correcta en la actividad. 

FOTOGRAFÍA#6 

 

 

 

 

Paciente está culminando la actividad de vestimenta de la parte superior, con el 

miembro izquierdo no afectado está ejecutando la actividad de una manera 

adecuada, esta actividad lo hicimos frente al espejo para que observe y mantenga 

la postura correcta en la actividad. 

 



 
 

66 
 
 

ACTIVIDAD MOTRICIDAD FINA 

FOTOGRAFÍA# 7 

 

 

 

 

 

EDAD: 50 Años SEXO: femenino DIAGNÓSTICO: VIH - hemiparesia 

izquierda Actividad de destreza manual, consiste en un tablero con 5 diferentes 

segmentos (cierre, ensartado de cordones, botones, corchete, broches) que nos 

ayudará a mejorar la motricidad fina para poder realizar sin dificultad actividades 

que implica movimientos cortos y precisos como abotonar una blusa, subir el 

cierre al pantalón, pasar el cordón al zapato entre otras. 

FOTOGRAFÍA# 8 

 

 

 

 

La paciente está ejecutando la actividad de motricidad fina realizando 

movimientos cortos y precisos que facilitará a mejorar el desarrollo motor fino, 

mejorando la coordinación visomotora. 
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ACTIVIDAD PEINADO 

FOTOGRAFÍA#9 

 

 

 

 

 

EDAD: 42 años    SEXO: femenino     DIAGNÓSTICO: VIH-hemiparesia 

izquierda 

Presenta dificultad en los movimientos de miembro superior izquierdo, realizamos 

la actividad frente al espejo manteniendo la correcta postura en la realización de la 

actividad adecuamos un mango al cepillo facilitando el agarre y comenzó con 

ligeros movimientos de rotación de hombro. 

FOTOGRAFÍA# 10 

 

 

 

 

Ya culminado la actividad de peinado, ultimamos detalles frente el espejo 

podemos corregir la postura del paciente durante el inicio y culminación de la 

actividad . 
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ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 elaboración del diseño                                                                                 

3 petición de trabajo de campo                                                                                 

4 recolección de bibliografía                                                                                 

5 presentación del proyecto                                                                                 

6 aprobación del proyecto                                                                                 

7 recolección de datos                                                                                 

8 entrevista a pacientes                                                                                 

9 evaluación de pacientes                                                                                  

10 aprobación de tema de tesis                                                                                 

11 intervención terapéutica                                                                                 

12 Feriado                                                                                 

13 movilidad funcional                                                                                 

14 actividades de la vida diaria                                                                                 

15 Baño                                                                                 

16 cepillado dental                                                                                 

17 Peinado                                                                                 

18 afeitar/maquillaje                                                                                 

19 Vestimenta                                                                                 

20 Alimentación                                                                                 

21 utilización del inodoro                                                                                 

22 manejo de ayudas técnicas                                                                                  

23 Reevaluación                                                                                 

24 
culminación de trabajo de 

campo                                                                                 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 - 2016 
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INFORME DE T.O 
 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

Fecha de intervención: ____/____/____     

  

Nombre del terapeuta: _______________________________________________________  

                      

Nombre del Usuario: __________________________ Edad: ____ Sexo: ______________ 

 

Patología/  

 

Diagnóstico:_________________________________________________________ 

 

Fecha de Nac: ___/___/_____ Estado Civil:_____________ ocupación : _____________ 

 

Domicilio:____________________ Teléfono:_______________ 
 

 

 

CONDUCTAS OBSERVADAS: 

 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

 

 

PROPUESTA PLAN DE INTERVENCIÓN: 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 
Nombre: ___________________________________________________ Edad: ________  

H.C:____________________ 

Diagnóstico:__________________________________T.O:_____________________________ 

Claves:     (I). Independiente       (A). Ayuda       (S). Supervisado       (D). Dependiente 

1. A.B.V.D        

 ACOMODARSE EN CAMA   

o Girar hacia la izquierda   

o Girar hacia la derecha   

o Girar a decúbito supino   

o Girar a decúbito prono   

o Deslizarse hacia arriba   

o Deslizarse hacia abajo   

o Sentarse con apoyo   

o Sentado sin apoyo   

   

 HIGIENE   

o Peinarse   

o Cepillarse los dientes   

o Afeitarse o maquillarse   

o Lavarse y secarse las manos – cara   

o Lavarse y secarse cuerpo y ext.   

o Uso de videt   

   

 ALIMENTACIÓN   

   

o Comer con tenedor   

o Beber en taza o en vaso   

   

 VESTIDO   

o Vestirse parte superior   

o Desvestirse parte superior   

o Vestirse parte inferior   

o Desvestirse parte inferior   

o Ponerse medias   

o Ponerse zapatos de pasador   

   

 ACTIVIDADES EN SILLA DE RUEDAS   

o De la cama a S.R.   

o De S.R. a cama   

o Levantar y bajar apoya-pies   

o Propulsar  S.R. hacia delante   

o Frenar y desfrenar S.R.   
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o Pasar de S.R. a silla común   
o Pasar de S.R. a bañera   
o Pasar de inodoro a S.R.   
o Pasar de S.R. a inodoro   
o Pasar de S.R. al suelo   
o Pasar del suelo a S.R.   

Observaciones:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Componente Sensorio Motor    

2.1 Neuro Músculo Esquelético    

 Arcos De Movimientos (M.S.)    

 Completa Incompleta Observación 

 HOMBRO    

o Flexión    

o Extensión    

o Rotación Interna    

o Rotación Externa    

o Aducción    

o Abducción    

    

 CODO    

o Flexión    

o Extensión    

o Supinación    

o Pronación    

 MUÑECA    

o Flexión    

o Extensión    

o Desviación radial    

o Desviación cubital    

 MANO – Art. Metacarpofalángicos    

o Flexión     

o Extensión    

o Aducción    

o Abducción    

 DEDOS    

o Flexión    

o Extensión    

o Aducción    

o Abducción    

o oposición    

 TONO MUSCULAR SI NO 

o Hipotonía – Flacidez   

o Hipertonía – Espástico    
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 Control Postural Y/O Alineamiento Postural   

 Con    resistencia Sin resistencia 

 FUERZA    

 

2.2 MOTOR Presenta No Presenta Observación 

 MOTRICIDAD GRUESA    

o Equilibrio en sedestación    

o Equilibrio en bipedestación    

o Tolerancia a las posturas    

o Marcha Realiza No realiza  

 MOTRICIDAD FINA    

 Patrones básicos de la mano    

o Alcance    

o Agarre    

o Prehensión    

o Pinza    

 Presenta No Presenta Observación 

2.3 COMPONENTE SENSITIVO    

o SENSIBILIDAD    

o Superficial    

o Profunda    

2.4 COMPONENTE PERCEPTIVO    

o Esterognosia    

o Esquema corporal    

o Relaciones espaciales    

3. PROPIOCEPCIÓN    

4. ÁREA COGNITIVA    

o Memoria    

o Atención    

o Concentración    

o Secuencia    

5. SOCIALIZACIÓN    

o Adaptación    

o Integración grupal    

6. ACTIVIDADES RECREATIVAS Realiza No Realiza Observación 

o Carpintería    

o Cerámica    

o Pintura    

o Macramé    

o Juegos     
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO 

ÁREA DE MEDICINA INTERNA Y CONSULTA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS SI NO AVECES 

¿Esta Ud.  de acuerdo que Crear rutinas 

de cuidado personal ayudará a mantener 

independencia? 

   

¿Cree Ud. que la higiene postural es 

importante en la realización de las avd.? 

   

¿Cree Ud. que los dispositivos de apoyo, 

en el caso de necesitarlos son 

importantes en las avd.? 

   

¿Cree ud que el entorno físico y social 

influye en las realizaciones de las avd.? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES  DEL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO 

ÁREA DE MEDICINA INTERNA Y CONSULTA EXTERNA 

 

PREGUNTAS CATEGORÍA 

 

¿SABE UD. QUÉ ES EL VIH/SIDA 

o enfermedad inmunológica   

o enfermedad de transmisión sexual 

o enfermedad infectocontagiosa 

 

 ¿INDIQUÉ LA FORMA DE 

CONTAGIO? 

 

o Sexual 

o Sanguíneo 

o hacerse tatuajes en lugares no autorizados 

 

¿PARA UD QUÉ MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN SON MAS 

CONOCIDAS? 

 

 

o Preservativo 

o Abstinencia 

o mantener una pareja 

o otros 

 

¿PORQUÉ LAS PERSONAS SE 

NIEGAN AL REALIZARSE EL 

EXAMEN DE DETECCIÓN? 

 

o miedo a la discriminación 

o desinformación 

o vergüenza 

o miedo al resultado 

 

¿QUIÉNES PRESENTAN MAYOR 

INCIDENCIA EN CONTAGIO DE 

VIH? 

o Homosexuales 

o Prostitutas 

o profesionales de salud 

o promiscuas 


